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EL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE MAGALLANES
Espuna, Chile, Portugal y el

fcrasil celebran dlgnamente, en loa
rtidmentos actuates, el Cu&rto
Centenarjo del memorable viaje
de elrcunnavegucidn efectuado,
cuatro elglofi atrfis, por esa glo-
riosa Armada, que, en au nave ea-
pitana, la "Trinidad". ostentaba,
junto al estandarto de Castillo, la
insignia del lncllto navegante don,Fern'ando de Magallanes.

La presencla de Su Alteza Real
el Serenislmo senor don Fernando
Mario de Baviera y BorbOn, en
repu-esentaci6n personal de Su
Majestad el Rey don Alfonso jXlll. viene a oar un brlllo extra-
ordlnarjo a estas fiestas jubllosas,
que noa transportan a los dias
glorlosos do la madre Espafia,
cuando sue naves surcaban todos

, reolijsando un progra-

- i ilastro personaje, w_

Infante don Fernando, para que
lo representc en estas festlvida-
des, nos da asi una prueba irre-
futable de su Intense amor y sira-
pntta por cstos pueblos de Amfr-
rlca, que deben agruparse en tor-
no de la madre Espafia, nodrlza y
consejera de estas patrlas nuevas,
que ella forrnO y aiumbrd con los
dolores de su heroisrho y con el
pan y el -vino do su clvlllsaciOn
mediterr&nea, la primera entonces

espafiol alttrga hoy los br
ostreclta en ire clips, a trav6s de
los mares, a estas jdvenes y vigo-
rosas nttciones del mundo de Co-
Ifi'n,. dt Cort6s y de Magallanes,
due cstiman y comprenden en lo
que -valen sus nobles y ^Icn ins-
pirados -sehtlmientos y sus bellas
y gallardas acclones. Todos los
amerlcands . saben que hoy lleva l
cn sus sienes la corona de Espa-
fia un monarca, Vltivo y genero-
so, que es digno sucesor de aquel i
otro rey de CastUla y Le6n, 11a-
mac}o el Sabio, cuyo mej&r tltulo
para el recuerdo de la posteri-
dad es ese magniflco monumento
jiiridico esculpido por su propia
plurha, que se conoce bajo el nom-
bre de "Codigo de Ins Slete Far-
tidas".

Nuestra patria tiene motivos
muy poderosos para justipreciar
los idescubrimientos reallzados por I
la Armada de Magallanes, porque.
ha .podido palpar muy de cerca
lbs beneflcios del trAfico marltlino
por la Via que las quillas de sus
naves abrteron a la civlllzacidn;
pero Espafia, la naelOh, que aper-
trechO y' equlpd esos bajel.es, co?
iho Portugal. la. patria de Maga-:
llpnes, y la humanidad entera de-
he.h' tumbl6n recoraar y oonme-
ihttrat ' Stan cGTebro expedicidn.
pbi-que entonces, •' con el arrlbo de
la nao "Victoria a la bihia de
SarU.uear de Barrameda, el 6 do

ibre do 1322. so coniprobd.
modo incontrovertible, la

r,:J\
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J
corto premio, que Magallanes

creia debfirsele de justloia.
Esto fuft el orlgen preciso de su
:patriaci6n y do au traslado a

Costilla, en donde ofrecld sus ser-
vlclos al hljo de Felipe el Hermo-
so y de Juana la Loea, el Empcra-;
dor-rey Carlos Qulnto, con aus
pAbllcos actos de desnfiturallza-1
cldn de su pals.

Magallanes prometid a Carlos
Quinto doscubrlr un nuevo caml-
no para las Islas Malucas, que ei
sabfa a clencla cierta que no esta-
ban en la demarcacldn declarada
por las bulas pontiflclas a la Co-
rona de Portugal.

Por -fln, despufis de vencldos
todos los obstAculos quo se opo-
nian a la reallzacldn de tan aven-
turada empresa, el Emperador
Carlos Qulnto ordend que se pu-
sleran a disposicldn de Magalla-
nes clnco naves, tripuladas por
263 hotmbres y abaatecidas para
dos aflds.

Los nombres de esos hlstdrlcos
bajeles eran:

La "Trinidad", de 58 toneladas
de registro.. ,

"San Antonio", de 63 tone-
ladas de regieiro.

La "Concepqldn", de 47 tone-
ladas de registro.

La "Vietoria", do 45 toneladas
de registro. ,

La -Santlngo", de 40 toneladas
de registro.

Como ae ve, resulta irrisorio el
porte de estas naves, comparado
con el de los transatlAntlcos de
ahora, y despierta nuestra mAs
profunda adnjracldn el valor y la
serenidad de aquellos navegantes

HERNANDO DS MAGALLANES

ferlcjdad de la. Tierra sOlo se abrid
con; el primer vlaje - de dlr-1

cunuavegaciun electuacjio por
Magallanes, que salio de Espana

") do Setiembre de 1510 y vo,l-j
a su punto do partlda el dia

6 de Setiembre de 1522,.
La idiflcultad quo impedl^ admi-

tlr la esferlcidad de la Tierra; a
causa de que loa liouibr.es tuvie-
ran que andar eabeza abajo, que-
da aclarada con s61o saber que

anos de loe indigents del Plafti,
i 1515.
"Magallanes era el hombre ties-

tinado para rcallzur tan ardua
einprcsa".

Sus antecedentcs eran bastante
honrosos.

Se habla distinguldo al serviclo
s su patria en la India y en el

Africa, especlalmente en la de- j

DE MAGALLANES

dias: slgulendo despu-'-s c

Magallanes ordenb entonces a
us naves que entraran a recp-

. ocer c i inmenso estuarlo del Rio
do In Plain, y ocupd varios dias
!u esta oporjtcidn, para cerciorar-
ift de que ahl no estaba el estre-
cbo que tanto se buscaba.

El 7 de Febrero se hlzo la ex-
pedici3n a la mar. y, despute de
gobernar a dlversos rum bos,
prdximos al Sur, barajando la
;osta a pocas nilllas de dlstancla,
Heg6 tin novedad a la bahla de
sau Matins, por loe 42 30' de la-

itlmd sur. donde aurglA el dia 24
del mlsmo mee.

Ei historlador Herrera dice que
la llamaron as( por haberla descu-
blerto en tal dia, y que en ella no
hallaron buen tenedero para snr-
gir, por lo cual la abandonaron
muy pronto.

En conaecuencia. slguieron via-
' je al sur haeta el dia 27 de Febre-
ro, que enfrentaron la bahta que
denomlnaroa de los Patos, por loe

. ^ DEL CABO TROWARD,
fensa do Azamar, ciudad nmrit.- ESTUVO
ma a. Berber!*, en 4<,n4e tue be- QALLANE3

i tan

2SCUDO DE ARMAS

1 el notable cosmdgrafo don An- ,
j drGs de San Martin, para n© de-j
jar JapiAs de lamentar pu extra-

Irto.
El escritor portugues, Joao de

I Barroe y el historiador espafiol
i Herrera y Tordesillas lo consulta-
ron con frecuencia y hacen de 61

1 muchos ^|fei03 en sus obras. ■ —1
. .'La Armada de Magallanes, cc._ „ . ._ ...

puesta de laa; clnoo naves mencio- espaiiol don Martin FernAudez de
nadas, zarpo d: Saulucar dc Bn- I Navarrete, la latltud que lo fija
rramcda cl dia 20 dc Sctiemhro J Albo a la de Sauu* Luciu es inexac-

bos mAs occldentales hasta el 8 de
Dlcierabre, dia en que Magallanes
reeald a la costa ■ del. Brasil. por
los 20* de latltud sur. y cl dia 13
tom6 puerto en la bahla que.de-

jmino dc Santa Lucia.
Esta bahla no puede .ser -otra
ic la de Rio do Janeiro, pues.

i<le 1319, con rumba a Tenexile, i

obl-gu a la Armada a buecar al
dta slgulente otro puerto <Le refu-
glo y de lnvemadero.

Por suerte encontraron pronto
una espaciosa bahla que llamaron.
de los Trabajos, por las borrasr
can que tambl^n sufrldron en clllc
durante seis digs.

Este parece ser el puerto que
* ~ *'

dear •
alia

. . ... nonibre e_
tas nAutlcas. ( ,

; AbandonAronlo tan pronto co
mo pudieron y ei 31 de Marzo on-
trft la Armada en el de San Ju-
liiLu, por los 43 40' de lailtud sur,
con Animo de inveruar en 61, pa-
ra lo cual Magallanes puso algu-
na tasa en el consumo de vlveres;
pero esto did margen a que las
tripul&qlones se amotinaran, que-
riendo regresar a Espana.

Magallanes did pruebes, en ta-
les clrcunstanclas, de un carActer
superior y de extraordinarias dotes
de mando, tratando, prlmeramen-
te, de sofocar la rebeilftn con pru-
dentes consejos y eanaa razonea;
pero, tan pronto como el motfn
tom6 cuerpo, cesd Inmedlatamente
en 6us contemplaciones y puso en
ivigencia todo el rigor de laa le-
yes mllitares. llegahdo hasta el
[extremo de tener que aplicar In I
pena dc mnertc a dos de los mis*
mos wipltanes do las naves, para
rc-stablecer la dlscipldna.

Los nombres de los ajoetlcladps
leron: Luis do Mcndoza, i^ipitAn

■ la "Victoria", y Liaspnr de Que-
zadn. capltAn de la Coueepclon'.

Terminada y sofucada la Insa-
rreocidn, reemplazados 10s capita-
ness njusUolado y arregladas las
tripulaclones, Magallanes prosigui6j
sua exploraclones y ordend, con
ital motivo. a la "Santiago que
kq adelantaee a la Armada y tuo-
se. reconoclendo todas laa luflexio-
nee de la weta al Snr de San Ju- ^
liin. La "Santiago encontrd pron^
to un hormoso xlo. al -cual liamd
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chtrtdbs.

Dgbo. ihora, deblr que el docu-
mento autAnttco que one ha servl-
do para reconstitulr las diversas
peripeolas de tan memorable via-
je es'el diarib-de Francisco do Al-
bo, contramaestre de la "Trinl-
dad", y debpufes piloto de.la "Vic-
torla", douumento - notabllisimo

saguiremos muy do corca en
urso de este relato.

conoce tambifin lo suflclente,
por las relaclones de los escritoree

na eatSrlca flel globo «ue ha- i
.11108.

;s cferLo qua los pltagOrlcos y
nlatOnlcos preslntieron qpe la

i-ra era esfSrlca, pues, compro-
oil que. en los eclipses de lu-

>-i sombra proyectada por ella
vela con un perfll que era un
0 de clEcunfefencia; pero esta
1 tuvo grandes contradlotores,
re los ouales, Lactanclo y San
istin. se borlaban de una doo-
,tt que axilla » el
ilesen hotnbres camlnattdo ooa
cabeza pars abajo.

pues, la-evldencla de la »■-

aeneillamenta el eleoto rldo. y promorido a cuadriBero
mamr nnr oailltAn do A for- !

Hespu6s del descubrlmjehto del
Grande OcAauo „por. Vasco Mfifiez
de Balboa, en Setiembre' de 1513,
Espafia habla com^slonadb a Juan
Diaz de Solis pa\' que buscase,
contorneando las costaa de la
AmArlca Meridional, una nueva
ruta hacla el mismo Ocfiano des-
cublerto por Balboft; mAs la ad-

suerte qulso que sus planes
cumplleran, pues,^ murld, ■ a

,e su vallepto conducta.

aiAs tarde pidl6 &1 rey. en
ta de los eerviclos prestados a
patria, la gracia llamada (le i
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donde arrib6 el dia 26 y se pro-
vey6 de aguada y combustible.

Antes, o al tiempo de su sail-
da, Magallanes tora6 la precau-
ci6n de dirigdr al Emperador un
memorial o nota en que declara-
ba las alturas y situacl6n de las
Malucas y de las cos tas y cabos
principales que entraban en la
demarcacifin de ia Corona de Cas-
tilla, para que si 61 falleciese du-

e el vlaje pudiera servlr con-
las pretensiones del Rey de

Portugal.
Laa naves zarpnron de Tenerife

;1 2 de Octubre, con proa al S. O..
prime ro, y despugs al S. y al S 1|4

asta cruzar la linea equlnoc-
cuyaa ealmaa y ventolin*,

contrarias detuvleron la es
idrilla durante un mee y velnte

observada del Sol,-que en es-
iras veces se equivocabaff los

antiguos marinoa espafioles, sino
por efecto de una equivocacldn en

el_cAJculo de ella.
manera que podemos afir-
sin rlesgo de engafiarnos.

quo fu6 la hermosa bahla de Rio
do Janeiro el primer puerto de la
costa amerlcana donde anclfl la
Armada de Magallanes.

El 27 de Dlciembre siguid la
^jadrllla su vlaje con mmbo al
OSO. hasta la bahla de los Reyes,
que parece correspon,der a la que
hoy Ueva el nombre de FlorlanO-
polls, donde estuvieron el postrer
dfa del afio 1519.

El l.o de Enero do 1520
tinud la navegaci6n a Ia vista do
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de Santa Cruz; pero anduvt) eo*
mala suerte en su descubrlmianto,
pues, a causa d© un temponJ quo
sobrevino, nautragd en la costa,
salvAndose ilnlcamente la carga y
ia gente, que. con grandes penu-
irias y sufrimleutos, pudo regresar
por tierra a San Jnllfin.

El 2 4 de Agosto de 1520 zarpd
- - nuevo la escuadra del puerto
de San JullAn y a los dos dias do
navegaeJ6n enti-6 en el de Santa
Cruz, donde estuvo tambl6n a
punto de naufragar.

Aqui did Magallanes terminan-
tes instrucciones a los capltanea.
recomendfindoles que debian con-
tlnuar costeando hasta bailor nn
esLrecho o el termlno de aqucl

j Comlneutc, aunque para esto tue-
necesario Ile^.r hasta el para-i

, due6,'* ^,'c^vr^'dhrlS I
el cabo de Santa Maria. J por cualquier motivo b >blr — - *
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tendor.

^ ^ arbltro seRor Ala-1 "lBERICO BALOMPIE. — MaRa-
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